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Gobierno suscribe acuerdo de canje de deuda con Italia 
para aliviar desastre 

Firma del canciller Guillaume Long y embajador de Italia, Marco Tornetta, que suscribieron una conversión de deuda con Ilalia. Folo: Cancillería del Ecuador I 
@CancilleriaEc 

Agencia EFE· Quilo· 30 de abril de 2016 11 :32 

El Gobierno de Ecuador suscribió un acuerdo para revertir unos USD 11 millones de la deuda exterior que mantiene con 
Italia, monto destinado a proyectos de desarrollo y que permitirá aliviar los daños causados por el terremoto que asol6 un sector 
de la costa norte ecuatoriana el pasado 16 de abril. 

"Ayer firmamos por 11 millones el primer tramo de un canje de deuda con Italia. Bien por Ecuador, bien por Manabí!", esclibi6 
este sábado (30 de abril del 2016) en su cuenta de Twitter el canciller ecuatoriano, Guillaume Long. 
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La provincia de Manabí fue la más afectada por el terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter ocurrido hace quince días y 
que, de momento, ha dejado 660 muertos, 32 desaparecidos, 22 421 personas ubicadas en albergues temporales, 113 rescatadas 
con vida y 166 escuelas dañadas, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. 

El acuerdo fue suscrito en Quito por Long y el embajador italiano en Ecuador, Marco Filippo Tornetta. El texto del acuerdo señala 
que el convenio tiene la finalidad de atenuar la deuda ecuatoriana con Italia, que asciende a unos USD 35 millones, a 
cambio de que el monto acordado "sea invertido en proyectos de desarrollo, acciones de reducción del riesgo en desastres". 
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Una parte, incluso, "puede destinarse a financiar iniciativas de prevención y mitigación de fenómenos naturales, condición que 
resulta oportuna dada la situación que atraviesa el país por causa del terremoto que dejó estragos en la costa el pasado 16 de 
abril", agrega un documento difundido por la Cancillería. 

También el embajador italiano aseguró que el convenio "permitirá a Italia desarrollar una ayuda especial en el marco de la 
reconstrucción del país" y que los montos de conversión de deuda deben estar destinados a proyectos importantes, ya que "la 
situación de emergencia no necesita planes, sino actos". 

El canciller ecuatoriano, por su parte, expresó su satisfacci6n por el acuerdo, al que calificó de "canje vital" por la situación que 
atraviesa el país. Long recordó que ambas partes ya venían trabajando en el acuerdo, pero dijo que "los últimos acontecimientos 
hacen aún más vigente esta ayuda". 

Afirmó que la aplicación de este mecanismo es apenas "la primera fase de todo un proceso" y dijo que "la segunda fase se espera 
sea tan exitosa como ésta". 

La inversi6n que derivará del canje de deuda con Italia se suma a la ayuda que el Gobierno de Roma ya ha hecho 
efectiva, como el envío de diez expertos italianos en daños estructurales, quienes se encuentran desde la semana pasada en la 
ciudad de Portoviejo, la capital de Manabí, agreg61a Cancillería. 
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El acuerdo fue suscrito en Quito por Long y el embajador italiano en Ecuador, Marco Filippo 

Tornetta, 

El texto del acuerdo señala que el convenio tiene la finalidad de atenuar la deuda ecuatoriana 

con Italia, que asciende a unos 35 millones de dólares, a cambio de que el monto acordado 

"sea invertido en proyectos de desarrollo, acciones de reducción del riesgo en desastres". 
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También el embajador italiano aseguró que el convenio "permitirá a Italia desarrollar una 
ayuda especial en el marco de la reconstrucción del país" y que los montos de conversión de 
deuda deben estar destinados a proyectos importantes, ya que "la situación de emergencia 
no necesita planes, sino actos". 

"Canje vital" 

El canciller ecuatoriano expresó su satisfacción por el acuerdo, al que calificó de "canje vital" 
por la situación que atraviesa el país. 

Long recordó que ambas partes ya venían trabajando en el acuerdo, pero dijo que "los 
últimos acontecimientos hacen aún más vigente esta ayuda", 

Afirmó que la aplicación de este mecanismo es apenas "la primera fase de todo un proceso" 
y dijo que "la segunda fase se espera sea tan exitosa como ésta", 

Televistazo 13hoo 

La inversión que derivará del canje de deuda con Italia se suma a la ayuda que el Gobierno 
de Roma ya ha hecho efectiva, como el envío de diez expertos italianos en daños 
estructurales, quienes se encuentran desde la semana pasada en la ciudad de Portoviejo, la 
capital de Manabí, agregó la Cancillería. 

Los Cantos Lucas, la familia que 
perdió a siete miembros la noche 
del terremoto 

El fuego olimpico llega a un BrasiL 
politicamente estremecido 

ETIQUETAS: 

TERREMOTO ECUADOR SISMO ECUADOR ITALIA DEUDA EXTERNA GUILLAUME LONG 

\tER MÁS VIDEOS " 

MARCO FILlPPO TORNETTA 

MÁS RECOMENDACiONES 

Tf>rrf-'Jnn~·' 

PROPONEN QUE CONTRIBUCiÓN SILVIO RODRiGUEZ CANTARÁ EN REFUGIOS EMERGENTES PARA
 

SOLIDARIA SOBRE PATRIMONIO MADRID POR LOS DAMNIFICADOS DAMNIFICADOS POR TERREMOTO
 

SEA POR ESCALAS DEL TERREMOTO DE ECUADOR QUE SE ARMAN EN 10 MINUTOS
 

CAi',AL I CODIGO DFO~,TOLO(;ICO GVF I CODiCiO DEmHOI.OGICO '.)10 I FACTURACiÓN I CONTACTEf'JOS REDES 

GRATIS BASE DE GRATI$ ELEGANTE GRATIS RELOJ CLll,P GRATIS BOLSO GRATIS BASE DE GRATIS LINDA MOCHILA GRATJS CARTERA 

LAPTOP BOLSO .-:>, J,J') ME:NSU .... lES MULlIU'50 LAP1()P A 275 VlENSU.l"lE5 A J 5ü aurNCFNA1, 

fo.:I 4~ MENSUM ES A -1..66 MEN:;U .... LES A ~ 26 ME.NSUAL~S A 1.50 Mf:N'jliALES 

Suscríbete Suscríbete Suscribete 
Suscríbete Suscríbete Suscríbete Suscríbete 

©Del'echos resel'vados 2015 Ecuavisa
 
Prohlb:ll1 la 1~pt Jduc,C¡,)n t.-~ta'r P¿I .1,)1 'y traducClon a cuai(fJit':t" iCliorJl3, sIn autor-'Z21c:ón 2SCrlta de su titula, dt:: tud0S lús contenldos de Ecuavlsa
 

htlp://www.ecuavisa.com/articulo/terremoto/noticias/150611-ecuador-firma-acuerdo-canje-deuda-italia-aliviar-desastre 212 



3/5/2016 Italia perdona a Ecuador el pago de 35 millones de deuda 

MEDIDAS ECONÓMICAS 

Italia perdona a Ecuador el pago de 35 millones 
de deuda 

La conversión implica que el país invierta ese monto en 
desarrollo 
REDACCIÓN EXPRESO / ECUADOR /01 MAY 2016/00:12 

F Illll'\. (illllldul11l' long (e) y e! emhajador íVliirco I ¡Iippo '¡nrnettd (1) 

Italia aceptó que Ecuador no le devuelva 35 millones de dólares (aproximadamente) de 

deuda, siempre y cuando el país invierta esa cantidad en proyectos de desarrollo, acciones de 

reducción del riesgo en desastres, e incluso una parte puede destinarse a financiar iniciativas 

de prevención y mitigación de fenómenos naturales. Así fue el acuerdo que suscribieron el 

viernes las dos naciones, representadas por el canciller ecuatoriano Guillaume Long y el 

embajador italiano Marco Filippo Tometta, para la conversión de deuda. 

El embaj ador italiano aseguró que este instrumento "permitirá a Italia desarrollar una ayuda 

especial en el marco de la reconstrucción del país" tras el terremoto de hace dos semanas. 

También precisó que los montos de conversión de deuda deben estar destinados a proyectos 

importantes, ya que "la situación de emergencia no necesita planes, sino actos", según el 

http://expreso.ec/actualidad/italia-perdona-a-ecuador-e1-pago-de-35-miI lones-de-deuda-CN294747 1/2 



3/5/2016 Ecuador e Italia acuerdan canjear deuda por proyectos de desarrollo 

. I . ".{./ '."

EL iP1T,ELEGR8FOl:ítJ -' 
(http://www.eltelegrafo.com.ec/) 

Sábado, 30 Abril 2016 12:16 ECUADOR 

Ecuador e Italia acuerdan canjear deuda por 
proyectos de desarrollo 

La suscripción se concretó apenas horas antes de que venciera el anterior acuerdo. Foto: Cancillería 

Redacción Web 

El canciller de Ecuador, Guillaume Long y el embajador italiano, Marco Filippo Tornetta, 

suscribieron el viernes el Acuerdo de Conversión de Deuda en Proyectos de Desarrollo. 

El documento tiene la finalidad de atenuar el deber de la deuda ecuatoriana; por un monto 

aproximado de $ 35 millones, a cambio de que dicho monto sea invertido en proyectos de 

desarrollo, acciones de reducción del riesgo en desastres, e incluso una parte puede destinarse a 

financiar iniciativas de prevención y mitigación de fenómenos naturales; condición que resulta 

oportuna, dada la situación que atraviesa el país por causa del terremoto que dejó estragos en la 

costa el pasado 16 de abril. 
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Así lo señaló el Embajador italiano, quien durante la ceremonia de firma aseguró que este 

instrumento "permitirá a Italia desarrollar una ayuda especial en el marco de la reconstrucción del 

país". También resaltó los lazos de amistad entre ambos países, advirtió que los montos de 

conversión de deuda deben estar destinados para proyectos importantes, ya que "la situación de 

emergencia no necesita planes, sino actos". 

Por su parte, el Canciller ecuatoriano se mostró satisfecho con la firma del acuerdo, debido al 

momento que atraviesa el Ecuador, por lo que aseguró que esta conversión de deuda es un "canje 

vital", en el que ya se había trabajado por meses, "pero los últimos acontecimientos hacen aún más 

vigente esta ayuda", concluyó. 

De igual manera, el ministro Long resaltó que la aplicación de este mecanismo es apenas la primera 

fase de todo un proceso y que, a su decir, la segunda fase se espera sea tan exitosa como ésta. 

En el marco de la emergencia por los estragos del terremoto, la inversión que derivará de la 

conversión de deuda, se suma a la ayuda que el Gobierno italiano ya ha hecho efectiva, como el 

aporte de los 10 expertos italianos en estructuras y daños estructurales y de estructuras, quienes 

se encuentran en Portoviejo desde la semana pasada. 

La suscripción del Acuerdo de Conversión de Deuda en Proyectos de Desarrollo se concretó apenas 

horas antes de que venciera el anterior, suscrito entre ambos países el22 de marzo de 2003 en 

Milán. (1) 

Etiquetas: 

Ecuador Italia Deuda conversión terremotoec 
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Ecuador suscribe acuerdo de canje de 
deuda con Italia para aliviar desastre 
Publicado el Sábado 30 de abril de 2016 en ECONOMÍA 

QUITO (30-04-2016),- Inicia demolición de cuatro casas en el barrio Chilibulo, en el sur de Quito, debido a un 
hundimiento ocurrido en noviembre de 201S, FOTOS API. 
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Quito, (EFE),- El Gobierno de Ecuador suscribió un acuerdo para revertir unos 11 millones de 

dólares de la deuda exterior que mantiene con Italia, monto destinado a proyectos de 

desarrollo y que permitirá aliviar los daños causados por el terremoto que asoló un sector de 

la costa norte ecuatoriana el pasado 16 de abril. 

Publicidad "Ayer firmamos por 11 millones el primer 
tramo de un canje de deuda con Italia. Bien 
por Ecuador, bien por Manabi!", escribió 

hoy en su cuenta de Twitter el canciller 

ecuatoriano, Guillaume Long. 

La provincia de Manabí fue la más afectada 

por el terremoto de magnitud 7,8 en la 

escala de Richter ocurrido hace quince días Diners Club 
y que, de momento, ha dejado 660 muertos, INTERNATIONAL 32 desaparecidos, 22.421 personas ubicadas 

en albergues temporales, 113 rescatadas con 

vida y 166 escuelas dañadas, según la 

Secretaría de Gestión de Riesgos. 

El acuerdo fue suscrito en Quito por Long y el embajador italiano en Ecuador, Marco Filippo 

Tomella. 

El texto del acuerdo señala que el convenio tiene la finalidad de atenuar la deuda 

ecuatoriana con Italia, que asciende a unos 3S millones de dólares, a cambio de que el monto 
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acordado "sea invertido en proyectos de desarrollo, acciones de reducción del riesgo en 

desastres". 

Una parte, incluso, "puede destinarse a financiar iniciativas de prevención y ntitlgación de 

fenómenos naturales, condición que resulta oportuna dada la situación que atraviesa el país 

por causa del terremoto que dejó estragos en la costa el pasado 16 de abril", agrega un 
documento difundido por la Cancilleria. 

También el embajador italiano aseguró que el convenio "permitirá a Italia desarrollar una 

ayuda especial en el marco de la reconstrucción del país" y que los montos de conversión de 

deuda deben estar destinados a proyectos importantes, ya que "la situación de emergencia 

no necesita planes, sino actos". 

El canciller ecuatoriano, por su parte, expresó su satisfacción por el acuerdo, al que calificó 

de "canje vital" por la situación que atraviesa el país. Software de Proyectos 
Tareas, Proyectos, Emails, Agenda, 
Gana, y Más. Software 100% Gratis o

Long recordó que ambas partes ya venían trabajando en el acuerdo, pero dijo que "los 00 

últimos acontecimientos hacen aún más vigente esta ayuda". 
Publicidad 

Afirmó que la aplicación de este mecanismo es apenas "la primera fase de todo un proceso" ERROR 
y elijo que "la segunda fase se espera sea tan exitosa como ésta". 

El URL solicitado no se ha 
La inversión que derivará del canje de deuda con Italia se suma a la ayuda que el Gobierno 

podido conseguir de Roma ya ha hecho efectiva, como el envío de diez expertos italianos en daños 

estructurales, quienes se encuentran desde la semana pasada en la ciudad de Portoviejo, la 

capital de Manabí, agregó la Cancillería. EFE (1) Se encontró el siguiente error al intentar 
recuperar la dirección URL: 
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Canciller Guillaume Long suscribió conversión de deuda con Italia (video) 
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El viernes 29 de abril de 
2016, se suscribió el 
Acuerdo de Conversión 
de Deuda en Proyectos 
de Desarrollo entre el 
Gobierno de la República 
del Ecuador, representado 
por el Canciller Guillaume 
Long, y el Gobierno de la 
República Italiana, 
representado por el 
Embajador Marco Filippo 
Tornetta. 

El documento tiene la 
finalidad de atenuar el 

deber de la deuda ecuatoriana; por un monto aproximado de 35 millones de dólares, a cambio de 
que dicho monto sea invertido en proyectos de desarrollo, acciones de reducción del riesgo en 
desastres, e incluso una parte puede destinarse a financiar iniciativas de prevención y mitigación 
de fenómenos naturales; condición que resulta oportuna, dada la situación que atraviesa el país 
por causa del terremoto que dejó estragos en la costa el pasado 16 de abril. 

Así lo señaló el Embajador italiano, quien durante la ceremonia de firma aseguró que este 
instrumento "permitir'á a Italia desarrollar una ayuda especial en el marco de la reconstrucción del 
país"; y luego de resaltar los lazos de amistad entre ambos países, advirtió que los montos de 
conversión de deuda deben estar destinados para proyectos importantes, ya que "la situación de 
emergencia no necesita planes, síno actos". 

Por su parte el Canciller ecuatoriano se mostró satisfecho con la firma del acuerdo, debido al 
momento que atraviesa el Ecuador, por lo que aseguró que esta conversión de deuda es un 
"canje vital", en el que ya se había trabajado por meses, "pero los últimos acontecimientos hacen 
aún más vigente esta ayuda", concluyó. 

De igual manera, el minístro Long resaltó que la aplicación de este mecanismo es apenas la 
primera fase de todo un proceso y que, a su decir, la segunda fase se espera sea tan exitosa 
como ésta. 

En el marco de la emergencia por los estragos del terremoto, la inversión que derivará de la 
conversión de deuda, se suma a la ayuda que el gobierno italiano ya ha hecho efectiva, como el 
aporte de los 10 expertos italianos en danos estructurales y de estructuras, quien se encuentran 
en Portoviejo desde la semana pasada 

La suscripción del Acuerdo de Conversión de Deuda en Proyectos de Desarrollo se concretó 
apenas horas antes de que venciera el Acuerdo de Conversión anterior, suscrito entre ambos 
paises el 22 de marzo de 2013 en Milán; por lo que se cuenta como uno de los más grandes hitos 
del cancíller Guillaume Long en lo que va de su gestión al frente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana. 

Firma de Acuerdo de Ca ... 
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Ecuatorianos no necesitarán Visa para viajar a 

Europa 
2016-01-2511:41:27 <a> 34244 

Luego de que los Presidentes de Colombia y 
Perú han dado su respaldo para que Ecuador. .. 

Ecuatorianos podrián viajara España sin 
visado en febrero del 2016 
2015-12-11 10:42:51 <a> 1865 

Ecuador trasmitió a España su deseo de que se 
elimine la exigencia de visas para sus ... 

José Icaza Romero es el nuevo ministro de 
Hidrocarburos de Ecuador 
2016-05-0222:21 :44 <;> 1652 

Quito, 2 may.- Mediante Decreto Ejecutivo 1005, 
el presidente Rafael Correa designó este lunes... 

Comisión del Senado de Brasil continúa 
debates sobre juicio político contra Rousseff 
2016-05-0222:13:36 <;> 1604 

Quito, 2 may - La comisión especial del Senado 
Federal de Brasil, que trata el pedido de juicio ... 

Instituto Estadistico de Ecuador inicia 
indagación sobre efectos económicos y 
sociales del terremoto 
2016-05-0222:17:33 ~1564 

Quito, 2 May.- En el marco de la elaboración del 
Plan de Reconstrucción de las... 

El MIES continúa receptando donaciones 
2016-05-0222:33:21 <;> 1555 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES) alienta a la ciudadania a.. 

El Gobierno inauguró la Unidad Educativa del 
Milenio número 62 
2016-05-0222:42:53 <;> 1514 

Hoy, el Presidente de la República, Rafael 
Correa, inauguró la Unidad Educativa del 
Milenio... 

INEC realizará Investigación de los efectos del 
terremoto en las zonas afectadas 
2016-05-0222:38:12 <a> 1482 

El Instituto Nacional de Estadistica y Censos 
(INEC) realizara del 3 al 13 de mayo de... 

Gobierno colombiano y FARC·EP podrían 
firmar pacto final en junio 
2016-05-0222.24:17 <;> 1471 

Bogota, 2 may.- A mas tardar en junio podrla 
estar listo el Acuerdo de Paz enlre ... 

LA ELIMINACiÓN DE LA VISA A LOS 
ECUATORIANOS PARA ENTRAR A EUROPA 
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Ecuador suscribe acuerdo de canje de
 
deuda con Italia para aliviar desastre
 
Publicado el 2016/04/30 por AGN 

1 

~ - --- - -- - - - - - -- - - -
l' 1a~htt~liw~~<QlMtllqMgryIao~l>a~baj~tIilitaWit~Jl:Hemrd%d\famét1liili¡:r¡po~9rnetta. API - El Mercurio~e Cuenca Noticias Tiempo Ecuador Az~ay _ __ _ 

El Gobierno de Ecuador suscribió un acuerdo para revertir unos 11 millones de dólares 

de la deuda exterior que mantiene con Italia, monto destinado a proyectos de 

desarrollo y que permitirá aliviar los daños causados por el terremoto que asoló un 

sector de la costa norte ecuatoriana el pasado 16 de abril. 

"Ayer firmamos por 11 millones el primer tramo de un canje de deuda con Italia. Bien 

por Ecuador, bien por Manabí!", escribió hoy en su cuenta de Twitter el canciller 

ecuatoriano, Guillaume Long. 

La provincia de Manabí fue la más afectada por el terremoto de magnitud 7,8 en la 

escala de Richter ocurrido hace quince días y que, de momento, ha dejado 660 

muertos, 32 desaparecidos, 22-421 personas ubicadas en albergues temporales, 113 

rescatadas con vida y 166 escuelas dañadas, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. 

El acuerdo fue suscrito en Quito por Long y el embajador italiano en Ecuador, Marco 

Filippo Tornetta. 

El texto del acuerdo señala que el convenio tiene la finalidad de atenuar la deuda 

ecuatoriana con Italia, que asciende a unos 35 millones de dólares, a cambio de que el 

monto acordado "sea invertido en proyectos de desarrollo, acciones de reducción del 

riesgo en desastres". 

Una parte, incluso, "puede destinarse a financiar iniciativas de prevenClOn y 

mitigación de fenómenos naturales, condición que resulta oportuna dada la situación 

que atraviesa el país por causa del terremoto que dejó estragos en la costa el pasado 16 

de abril", agrega un documento difundido por la Cancillería. 



También el embajador italiano aseguró que el convenio "permitirá a Italia desarrollar 

una ayuda especial en el marco de la reconstrucción del país" y que los montos de 

conversión de deuda deben estar destinados a proyectos importantes, ya que "la 

situación de emergencia no necesita planes, sino actos". 

El canciller ecuatoriano, por su parte, expresó su satisfacción por el acuerdo, al que 

calificó de "canje vital" por la situación que atraviesa el país. 

Long recordó que ambas partes ya venían trabajando en el acuerdo, pero dijo que "los 

últimos acontecimientos hacen aún más vigente esta ayuda". 

Afirmó que la aplicación de este mecanismo es apenas "la primera fase de todo un 

proceso" y dijo que "la segunda fase se espera sea tan exitosa como ésta". 

La inversión que derivará del canje de deuda con Italia se suma a la ayuda que el 

Gobierno de Roma ya ha hecho efectiva, como el envío de diez expertos italianos en 

daños estructurales, quienes se encuentran desde la semana pasada en la ciudad de 

Portoviejo, la capital de Manabí, agregó la Cancillería. EFE 
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Ecuador suscribe un acuerdo de canje de
 
deuda con Italia para aliviar el desastre
 

EFE - Quito 30/04/2016 - 22:59h 

Ecuador evalúa vender activos del Estado para encarar las dificultades por el terremoto 

El Gobierno de Ecuador suscribió un acuerdo para revertir unos 11 millones de dólares 
de la deuda exterior que mantiene con Italia, monto destinado a proyectos de desarrollo 
y que permitirá aliviar los daños causados por el terremoto que asoló un sector de la 
costa norte ecuatoriana el pasado 16 de abril. 

"Ayer firmamos por 11 millones el primer tramo de un canje de deuda con Italia. Bien por 
Ecuador, bien por Manabí! ", escribió hoy en su cuenta de Twitter el canciller ecuatoriano, 
Guillaume Long. 



La provincia de Manabí fue la más afectada por el terremoto de magnitud 7,8 en la escala 
de Richter ocurrido hace quince días y que, de momento, ha dejado 660 muertos, 32 
desaparecidos, 22.421 personas ubicadas en albergues temporales, 113 rescatadas con 
vida y 166 escuelas dañadas, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. 

El acuerdo fue suscrito en Quito por Long y el embajador italiano en Ecuador, Marco 
Filippo Tornetta. 

El texto del acuerdo señala que el convenio tiene la finalidad de atenuar la deuda 
ecuatoriana con Italia, que asciende a unos 35 millones de dólares, a cambio de que el 
monto acordado "sea invertido en proyectos de desarrollo, acciones de reducción del 
riesgo en desastres". 

Una parte, incluso, "puede destinarse a financiar iniciativas de prevención y mitigación 
de fenómenos naturales, condición que resulta oportuna dada la situación que atraviesa 
el país por causa del terremoto que dejó estragos en la costa el pasado 16 de abril", 
agrega un documento difundido por la Cancillería. 

También el embajador italiano aseguró que el convenio "permitirá a Italia desarrollar 
una ayuda especial en el marco de la reconstrucción del país" y que los montos de 
conversión de deuda deben estar destinados a proyectos importantes, ya que "la 
situación de emergencia no necesita planes, sino actos". 

El canciller ecuatoriano, por su parte, expresó su satisfacción por el acuerdo, al que 
calificó de "canje vital" por la situación que atraviesa el país. 

Long recordó que ambas partes ya venían trabajando en el acuerdo, pero dijo que "los 
últimos acontecimientos hacen aún más vigente esta ayuda". 

Afirmó que la aplicación de este mecanismo es apenas "la primera fase de todo un 
proceso" y dijo que "la segunda fase se espera sea tan exitosa como ésta". 

La inversión que derivará del canje de deuda con Italia se suma a la ayuda que el 
Gobierno de Roma ya ha hecho efectiva, como el envío de diez expertos italianos en 
daños estructurales, quienes se encuentran desde la semana pasada en la ciudad de 
Portoviejo, la capital de Manabí, agregó la Cancillería. 

30/04/2016 - 22:59h 
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Ecuador suscribe un acuerdo de canje de deuda 
con Italia para aliviar el desastre 
30/04/2016 22:59 I sumadiario.com 

Quito, 30 abr (EFE).- El Gobierno de Ecuador suscribió un acuerdo para revertir unos 11 millones de 
dólares de la deuda exterior que mantiene con Italia, monto destinado a proyectos de desarrollo y 
que permitirá aliviar los daños causados por el terremoto que asoló un sector de la costa norte 
ecuatoriana el pasado 16 de abril. 

- \ G+ll r_ o 

Quito, 30 abr (EFE).- El qC?~.i.~~~.C?. de Ecuador suscribió un acuerdo para revertir unos 11 
millones de dólares de la deuda exterior que mantiene con Italia, monto destinado a 
proyectos de desarrollo y que permitirá aliviar los daños causados por el ~~rr~~º~º que 
asoló un sector de la costa norte ecuatoriana el pasado 16 de abril. 

"Ayer firmamos por 11 millones el primer tramo de un canje de deuda con Italia. Bien por 
Ecuador, bien por Manabí!", escribió hoy en su cuenta de Twitter el canciller ecuatoriano, 
Guillaume Long. 

La provincia de Manabí fue la más afectada por el terremoto de magnitud 7,8 en la escala 
de Richter ocurrido hace quince días y que, de momento, ha dejado 660 muertos, 32 
desaparecidos, 22.421 personas ubicadas en albergues temporales, 113 rescatadas con 
vida y 166 escuelas dañadas, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. 

El acuerdo fue suscrito en Quito por Long y el embajador italiano en Ecuador, Marco 
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Filippo Tornetta. 

El texto del acuerdo señala que el convenio tiene la finalidad de atenuar la deuda 
ecuatoriana con Italia, que asciende a unos 35 millones de dólares, a cambio de que el 
monto acordado "sea invertido en proyectos de desarrollo, acciones de reducción del 
riesgo en desastres". 

Una parte, incluso, "puede destinarse a financiar iniciativas de prevención y mitigación de 
fenómenos naturales, condición que resulta oportuna dada la situación que atraviesa el 
país por causa del terremoto que dejó estragos en la costa el pasado 16 de abril", agrega 
un documento difundido por la Cancillería. 

También el embajador italiano aseguró que el convenio "permitirá a Italia desarrollar una 
ayuda especial en el marco de la r~.<:.º.~.~~rYI::.~.iº~ del país" y que los montos de 
conversión de deuda deben estar destinados a proyectos importantes, ya que "la situación 
de emergencia no necesita planes, sino actos". 

El canciller ecuatoriano, por su parte, expresó su satisfacción por el acuerdo, al que calificó 
de "canje vital" por la situación que atraviesa el país. 

Long recordó que ambas partes ya venían trabajando en el acuerdo, pero dijo que "los 
últimos acontecimientos hacen aún más vigente esta ayuda". 

Afirmó que la aplicación de este mecanismo es apenas "la primera fase de todo un
 
proceso" y dijo que "la segunda fase se espera sea tan exitosa como ésta",
 

La inversión que derivará del canje de deuda con Italia se suma a la ayuda que el 
Gobierno de Roma ya ha hecho efectiva, como el envío de diez expertos italianos en 
daños estructurales, quienes se encuentran desde la semana pasada en la ciudad de 
Portoviejo, la capital de Manabí, agregó la Cancillería. 

(Agencia EFE) 
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Ecuador suscribe acuerdo de canje de deuda con Italia para aliviar desastre. 
on: mayo 01, 2016 En: ACTUALIDAD 

El Gobierno de Ecuador suscribió un acuerdo para revertir unos 11 millones de dólares de la deuda exterior que mantiene con Italia, monto destinado 

a proyectos de desarrollo y que permitirá aliviar los daños causados por el terremoto que asoló un sector de la costa norte ecuatoriana el pasado 16 

de abril. 

"Ayer firmamos por 11 millones el primer tramo de un canje de deuda con Italia. Bien por Ecuador, bien por Manabí!", escribió hoy en su cuenta de 

Twitter el canciller ecuatoriano, Guillaume Long. 

La provincia de Manabí fue la más afectada por el terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter ocurrido hace quince días y que, de momento, ha 

dejado 660 muertos, 32 desaparecidos, 22.421 personas ubicadas en albergues temporales, 113 rescatadas con vida y 166 escuelas dañadas, según la 

Secretaría de Gestión de Riesgos. 

El acuerdo fue suscrito en Quito por Long y el embajador italiano en Ecuador, Marco Filippo Tornetta. 

El texto del acuerdo señala que el convenio tiene la finalidad de atenuar la deuda ecuatoriana con Italia, que asciende a unos 35 millones de dólares, a 

cambio de que el monto acordado "sea invertido en proyectos de desarrollo, acciones de reducción del riesgo en desastres". 

Una parte, incluso, "puede destinarse a financiar iniciativas de prevención y mitigación de fenómenos naturales, condición que resulta oportuna dada 

la situación que atraviesa el país por causa del terremoto que dejó estragos en la costa el pasado 16 de abril", agrega un documento difundido por la 

Cancillería. 

También el embajador italiano aseguró que el convenio "permitirá a Italia desarrollar una ayuda especial en el marco de la reconstrucción del país" y 

que los montos de conversión de deuda deben estar destinados a proyectos importantes, ya que "la situación de emergencia no necesita planes, sino 

actos". 

El canciller ecuatoriano, por su parte, expresó su satisfacción por el acuerdo, al que calificó de "canje vital" por la situación que atraviesa el país. 

Long recordó que ambas partes ya venían trabajando en el acuerdo, pero dijo que "los últimos acontecimientos hacen aún más vigente esta ayuda". 

Afirmó que la aplicación de este mecanismo es apenas "la primera fase de todo un proceso" y dijo que "la segunda fase se espera sea tan exitosa 

como ésta". 

La inversión que derivará del canje de deuda con Italia se suma a la ayuda que el Gobierno de Roma ya ha hecho efectiva, como el envío de diez 

expertos italianos en daños estructurales, quienes se encuentran desde la semana pasada en la ciudad de Portoviejo, la capital de Manabí, agregó la 

Cancillería. 
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Ecuador e Italia acuerdan canjear deuda por proyectos de desarrollo 

30 de abril de 2016, 13:52Quito, 30 abr (PL) Los gobiernos de Ecuador e Italia suscribieron un 
acuerdo para convertir en proyectos de desarrollo la deuda que mantiene el país suramericano con esa 
nación europea, informó hoy la cancillería local. 

El documento tiene la finalidad de atenuar el deber de la deuda ecuatoriana; por un monto 
aproximado de 35 millones de dólares, a cambio de que dicho monto sea invertido en proyectos de 
desarrollo, acciones de reducción del riesgo en desastres, e incluso una parte puede destinarse a 
financiar iniciativas de prevención y mitigación de fenómenos naturales, explicó la fuente en un
 
comunicado.
 

Tras señalar que el acuerdo fue suscrito ayer en esta capital por el canciller Guillaume Long y el 
embajador italiano aquí, Marco Filippo Tornetta, el ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores 
destacó la oportunidad de esa decisión, debido a la situación que atraviesa el país suramericano como 
resultado del devastador terremoto del 16 de abril pasado. 

Al respecto, el diplomático italiano expresó que la conversión de la deuda en proyectos de desarrollo 
permitirá a Italia entregar una ayuda especial en el marco de la reconstrucción del país. 

Long, por su parte, se mostró satisfecho con la firma del acuerdo, y tras calificarlo de "canje vital", 
consideró que los últimos acontecimientos hacen aún más vigente esa ayuda italiana, agregó la 
cancillería ecuatoriana. 

Según datos todavía preliminares, el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que dos semanas 
atrás devastó la costa noroccidental de Ecuador dejó 660 muertos, 32 desaparecidos, más de cuatro 
mil heridos, y 22 mil 421 personas albergadas, mientras que se calcula que unas 10 mil edificaciones 
quedaron total o parcialmente destmidas. 

to/nm 
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Pais 

Ecuador suscribe acuerdo de canje de deuda con Italia para aliviar desastre 

f G ~ ~ + 
o 

Sábado, 30 de Abril de 2016 

Quito, 30 abr (EFE).- El Gobierno de Ecuador suscribió un 
acuerdo para revertir unos 11 millones de dólares de la 
deuda exterior que mantiene con Italia, monto destinado 
a proyectos de desarrollo y que permitirá aliviar los 
daños causados por el terremoto que asoló un sector de 
la costa norte ecuatoriana el pasado 16 de abril. 

"Ayer firmamos por 11 millones el primer tramo de un 
canje de deuda con Italia. Bien por Ecuador, bien por 

_. I Manabí!", escribió hoy en su cuenta de Twitter el 
'-' 't rt' 11 "11 canciller ecuatoriano, Guillaume Long. ACUERDO. Cons a en reve Ir mI ones 

de dólares de la deuda exterior que 
La provincia de Manabí fue la más afectada por el mantiene con Italia. 
terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter 

ocurrido hace quince días y que, de momento, ha dejado 660 muertos, 32 desaparecidos, 22.421 
personas ubicadas en albergues temporales, 113 rescatadas con vida y 166 escuelas dañadas, según 
la Secretaría de Gestión de Riesgos. 

El acuerdo fue suscrito en Quito por Long y el embajador italiano en Ecuador, Marco Filippo 
Tometta. 

El texto del acuerdo señala que el convenio tiene la finalidad de atenuar la deuda ecuatoriana con 
Italia, que asciende a unos 35 millones de dólares, a cambio de que el monto acordado "sea 
invertido en proyectos de desarrollo, acciones de reducción del riesgo en desastres". 

Una parte, incluso, "puede destinarse a financiar iniciativas de prevención y mitigación de 
fenómenos naturales, condición que resulta oportuna dada la situación que atraviesa el país por 
causa del terremoto que dejó estragos en la costa el pasado 16 de abril", agrega un documento 
difundido por la Cancillería. 

También el embajador italiano aseguró que el convenio "permitirá a Italia desarrollar una ayuda 
especial en el marco de la reconstrucción del país" y que los montos de conversión de deuda deben 
estar destinados a proyectos importantes, ya que "la situación de emergencia no necesita planes, 
sino actos". 

El canciller ecuatoriano, por su parte, expresó su satisfacción por el acuerdo, al que calificó de 
"canje vital" por la situación que atraviesa el país. 

Long recordó que ambas partes ya venían trabajando en el acuerdo, pero dijo que "los últimos 
acontecimientos hacen aún más vigente esta ayuda". 

Afirmó que la aplicación de este mecanismo es apenas "la primera fase de todo un proceso" y dijo 
que "la segunda fase se espera sea tan exitosa como ésta". 

La inversión que derivará del canje de deuda con Italia se suma a la ayuda que el Gobierno de 
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Roma ya ha hecho efectiva, como el envío de diez expertos italianos en daños estructurales, 
quienes se encuentran desde la semana pasada en la ciudad de Portoviejo, la capital de Manabí, 
agregó la Cancillería. 
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Ecuador suscribe un acuerdo de canje de deuda con Italia para aliviar el desastre 

Quito, 30 abr (EFE).- El Gobierno de Ecuador suscribió un acuerdo para revertir unos 11 millones de dólares 

de la deuda exterior que mantiene con Italia, monto destinado a proyectos de desarrollo y que permitirá aliviar 

los daños causados por el terremoto que asoló un sector de la costa norte ecuatoriana el pasado 16 de abril. 

"Ayer firmamos por 11 millones el primer tramo de un canje de deuda con Italia. Bien por Ecuador, bien por 

Manabí!", escribió hoy en su cuenta de Twitter el canciller ecuatoriano, Guillaume Long. 

La provincia de Manabí fue la más afectada por el terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter ocurrido 

hace quince días y que, de momento, ha dejado 660 muertos, 32 desaparecidos, 22.421 personas ubicadas 

en albergues temporales, 113 rescatadas con vida y 166 escuelas dañadas, según la Secretaría de Gestión de 
Riesgos. 

El acuerdo fue suscrito en Quito por Long y el embajador italiano en Ecuador, Marco Filippo Tornetta. 

El texto del acuerdo señala que el convenio tiene la finalidad de atenuar la deuda ecuatoriana con Italia, que 

asciende a unos 35 millones de dólares, a cambio de que el monto acordado "sea invertido en proyectos de 

desarrollo, acciones de reducción del riesgo en desastres". 

Una parte, incluso, "puede destinarse a financiar iniciativas de prevenClan y mitigación de fenómenos 

naturales, condición que resulta oportuna dada la situación que atraviesa el país por causa del terremoto que 

dejó estragos en la costa el pasado 16 de abril", agrega un documento difundido por la Cancillería. 

También el embajador italiano aseguró que el convenio "permitirá a Italia desarrollar una ayuda especial en el 

marco de la reconstrucción del país" y que los montos de conversión de deuda deben estar destinados a 

proyectos importantes, ya que "la situación de emergencia no necesita planes, sino actos". 

El canciller ecuatoriano, por su parte, expresó su satisfacción por el acuerdo, al que calificó de "canje vital" por 
la situación que atraviesa el país. 

Long recordó que ambas partes ya venían trabajando en el acuerdo, pero dijo que "los últimos 

acontecimientos hacen aún más vigente esta ayuda". 

Afirmó que la aplicación de este mecanismo es apenas "la primera fase de todo un proceso" y dijo que "la 

segunda fase se espera sea tan exitosa como ésta". 

La inversión que derivará del canje de deuda con Italia se suma a la ayuda que el Gobierno de Roma ya ha 

hecho efectiva, como el envío de diez expertos italianos en daños estructurales, quienes se encuentran desde 

la semana pasada en la ciudad de Portoviejo, la capital de Manabí, agregó la Cancillería. 

http://noticias.alianzanews.com/187_america/3785004_ecuador-eval ua-vender-activos-del-estado- para- encarar-1 as-dificultades-por-el- terrem oto.htmI 1/1 
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Quilo (Pichincha).- Ecuador e Italia firmaron un Acuerdo de Conversión de Deuda en Proyectos de Desarrollo. El acto 
EL CIUDADANO TV. DOMINGO 1 DE MAYO DE 2016se cumplió ayer y por parte de Ecuador estuvo el canciller Guillaume Long, y el embajador Marco Filippo Tomelta. 

El documento tiene la finalidad de atenuar el deber de la deuda ecuatoriana, por un monto aproximado de 35 millones 

de dólares, a cambio de que dicho dinero sea invertido en proyectos de desarrollo, acciones de reducción del riesgo ELCIUD ANOTV 
en desastres. 
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Por su parte el Canciller ecuatoriano se mostró satisfecho con la firma del acuerdo, debido al momento que atraviesa 

el Ecuador, por lo que aseguró que esta conversión de deuda es un "canje vital", en el que ya se había trabajado por 

meses, "pero los últimos acontecimientos hacen aún más vigente esta ayuda". 

Por la emergencia, la inversión que derivará de la conversión de deuda se suma a la ayuda que el gobierno italiano 

ya ha hecho efectiva. como el aporte de los 10 expertos en daños estnucturales y de estructuras, quienes se 
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cuador suscribe un acuerdo de canje de 
deuda con Italia para aliviar el desastre 

Agencia EFE 
30 de abril de 2016 

Fotografía de edificios averiados por el terremoto en Manta (Ecuador). 

EFE/Archivo 

Quito, 30 abr (EFE).- El Gobierno de Ecuador suscribió un 

acuerdo para revertir unos 11 millones de dólares de la deuda 

exterior que mantiene con Italia, monto destinado a proyectos de 

desarrollo y que permitirá aliviar los daños causados por el 

terremoto que asoló un sector de la costa norte ecuatoriana el 

pasado 16 de abril. 

"Ayer firmamos por 11 millones el primer tramo de un canje de 

deuda con Italia. Bien por Ecuador, bien por Manabí!", escribió hoy 

en su cuenta de Twitter el canciller ecuatoriano, Guillaume Long. 

La provincia de Manabí fue la más afectada por el terremoto de 

magnitud 7,8 en la escala de Richter ocurrido hace quince días y 

que, de momento, ha dejado 660 muertos, 32 desaparecidos, 

22.421 personas ubicadas en albergues temporales, 113 

rescatadas con vida y166 escuelas dañadas, según la Secretaría 

de Gestión de Riesgos. 

El acuerdo fue suscrito en Quito por Long y el embajador italiano 

https://es.noticias.yahoo.com/ecuador-suscri be-acuerdo-canje-deuda- ital ia-al iviar-desastre-175500694---busi ness.htm I 1/2 
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en Ecuador, Marco Filippo Tornetta. 

El texto del acuerdo señala que el convenio tiene la finalidad de 

atenuar la deuda ecuatoriana con Italia, que asciende a unos 35 

millones de dólares, a cambio de que el monto acordado "sea 

invertido en proyectos de desarrollo, acciones de reducción del 

riesgo en desastres". 

Una parte, incluso, "puede destinarse a financiar iniciativas de 

prevención y mitigación de fenómenos naturales, condición que 

resulta oportuna dada la situación que atraviesa el país por causa 

del terremoto que dejó estragos en la costa el pasado 16 de abril", 

agrega un documento difundido por la Cancillería. 

También el embajador italiano aseguró que el convenio "permitirá a 

Italia desarrollar una ayuda especial en el marco de la 

reconstrucción del país" y que los montos de conversión de deuda 

deben estar destinados a proyectos importantes, ya que "la 

situación de emergencia no necesita planes, sino actos". 

El canciller ecuatoriano, por su parte, expresó su satisfacción por 

el acuerdo, al que calificó de "canje vital" por la situación que 

atraviesa el país. 

Long recordó que ambas partes ya venían trabajando en el 

acuerdo, pero dijo que "los últimos acontecimientos hacen aún 

más vigente esta ayuda". 

Afirmó que la aplicación de este mecanismo es apenas "la primera 

fase de todo un proceso" y dijo que "la segunda fase se espera 

sea tan exitosa como ésta". 

La inversión que derivará del canje de deuda con Italia se suma a 

la ayuda que el Gobierno de Roma ya ha hecho efectiva, como el 

envío de diez expertos italianos en daños estructurales, quienes 

se encuentran desde la semana pasada en la ciudad de 

Portoviejo, la capital de Manabí, agregó la Cancillería. 

ht!ps:lles.noticias.yahoo.com/ecuador-suscribe-acuerdo-canje-deuda-italia-aliviar-desastre-175500694--business.html 212 
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Canciller Guillaume Long suscribió conversión de deuda con Italia 

Canciller GuiLLaume Long suscribió conversión de deuda con Italia 

Quito, 29 de abril de 2016 

Boletín W 53 

El viernes 29 de abril de 2016, se suscribió el Acuerdo de Conversión de Deuda 
en Proyectos de Desarrollo entre el Gobierno de la República del Ecuador, 
representado por el Canciller Guillaume Long. y el Gobierno de la República 
Italiana, representado por el Embajador Marco Filippo Tornetta. 

El documento tiene la finalidad de atenuar el deber de la deuda ecuatoriana; por un 
monto aproximado de 35 millones de euros, a cambio de que dicho monto sea 
invertido en proyectos de desarrollo, acciones de reducción del riesgo en desastres, 
e incluso una parte puede destinarse a financiar iniciativas de prevención y 

mitigación de fenómenos naturales; condición que resulta oportuna, dada la situación que atraviesa el país por causa del terremoto que dejó 
estragos en la costa el pasado 16 de abril. 

Así lo señaló el Embajador italiano, quien durante la ceremonia de firma aseguró que este instrumento "permitirá a Italia desarrollar una ayuda 
especial en el marco de la reconstrucción del país"; y luego de resaltar los lazos de amistad entre ambos países, advirtió que los montos de 
conversión de deuda deben estar destinados para proyectos importantes, ya que "la situación de emergencia no necesita planes, sino actos". 

Por su parte el Canciller ecuatoriano se mostró satisfecho con la firma del acuerdo, debido al momento que atraviesa el Ecuador, por lo que 
aseguró que esta conversión de deuda es un "canje vital", en el que ya se había trabajado por meses, "pero los últimos acontecimientos hacen 
aún más vigente esta ayuda", concluyó, 

De igual manera, el ministro Long resaltó que la aplicación de este mecanismo es apenas la primera fase de todo un proceso y que, a su decir, la 
segunda fase se espera sea tan exitosa como ésta, 

En el marco de la emergencia por los estragos del terremoto, la inversión que derivará de la conversión de deuda, se suma a la ayuda que el 
Gobierno italiano ya ha hecho efectiva, como el aporte de los 10 expertos italianos en estructuras y daños estructurales y de estructuras, quienes 
se encuentran en Portoviejo desde la semana pasada, 

La suscripción del Acuerdo de Conversión de Deuda en Proyectos de Desarrollo se concretó apenas horas antes de que venciera el Acuerdo de 
Conversión anterior, suscrito entre ambos países el 22 de marzo de 2003 en Milán; por lo que se cuenta como uno de los más grandes hitos del 
canciller Guillaume Long en lo que va de su gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, UMLN) 

¡Todos Somos Ecuador! 

htlp://www.cancilleria.gob.ec/canciller-guillaume-Iong-suscribio-conversion-de-deuda-con-italial 1/3 
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Ecuador suscribe acuerdo de canje de 

deuda con Italia 
I acuerdo fue suscrito en Quito por Long y el embajador italiano en Ecuador, Marco Filippo 
Tornetta. 

SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2016 - 12:15 PM 

(Foto: Cancillería de Ecuador) 

Quito,EFE 

El Gobierno de Ecuador suscribió un acuerdo para revertir unos 11 millones de dólares de la 

deuda exterior que mantiene con Italia, monto destinado a proyectos de desarrollo y que 

permitirá aliviar los daños causados por el terremoto que asoló un sector de la costa norte 

ecuatoriana el pasado 16 de abril. 

"Ayer firmamos por 11 millones el primer tramo de un canje de deuda con Italia. Bien por 

Ecuador, bien por Manabí!", escribió hoy en su cuenta de Twitter el canciller ecuatoriano, 

Guillaume Long. 

La provincia de Manabí fue la más afectada por el terremoto de magnitud 7,8 en la escala de 

Richter ocurrido hace quince días y que, de momento, ha dejado 660 muertos, 32 
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desaparecidos, 22.421 personas ubicadas en albergues temporales, 113 rescatadas con vida 

y 166 escuelas dañadas, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. 

El acuerdo fue suscrito en Quito por Long y el embajador italiano en Ecuador, Marco Filippo 

Tornetta. 

El texto del acuerdo señala que el convenio tiene la finalidad de atenuar la deuda ecuatoriana 

con Italia, que asciende a unos 35 millones de dólares, a cambio de que el monto acordado 

"sea invertido en proyectos de desarrollo, acciones de reducción del riesgo en desastres". 

Una parte, incluso, "puede destinarse a financiar iniciativas de prevención y mitigación de 

fenómenos naturales, condición que resulta oportuna dada la situación que atraviesa el país 

por causa del terremoto que dejó estragos en la costa el pasado 16 de abril", agrega un 

documento difundido por la Cancillería. 

También el embajador italiano aseguró que el convenio "permitirá a Italia desarrollar una 

ayuda especial en el marco de la reconstrucción del país" y que los montos de conversión de 

deuda deben estar destinados a proyectos importantes, ya que "la situación de emergencia 

no necesita planes, sino actos". 

El canciller ecuatoriano, por su parte, expresó su satisfacción por el acuerdo, al que calificó 

de "canje vital" por la situación que atraviesa el país. 

Long recordó que ambas partes ya venían trabajando en el acuerdo, pero dijo que "los 

últimos acontecimientos hacen aún más vigente esta ayuda". 

Afirmó que la aplicación de este mecanismo es apenas "la primera fase de todo un proceso" y 

dijo que "la segunda fase se espera sea tan exitosa como ésta". 

La inversión que derivará del canje de deuda con Italia se suma a la ayuda que el Gobierno 

de Roma ya ha hecho efectiva, como el envío de diez expertos italianos en daños 

estructurales, quienes se encuentran desde la semana pasada en la ciudad de Portoviejo, la 

capital de Manabí, agregó la Cancillería. 
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Actualizado hace: 2 minutos 
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Ecuador suscribe acuerdo de canje de deuda con Italia para
 
aliviar desastre
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a El terremoto del pasado 16 de abril afectó principalmente a Manabí. 

Sábado 30 Abril 2016 I 11 :55 -~
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(9 (whatsapp://send?text=EI Diario: Ecuador suscribe acuerdo de canje de deuda con Italia 

para aliviar desastre - http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/390198-ecuador

suscri be-acuerd o-de-ca nje-de-deuda-con-ital ia-pa ra-a Iiviar-desastre/) 

El Gobierno de Ecuador suscribió un acuerdo para revertir unos 11 millones de dólares 
de la deuda exterior que mantiene con Italia, monto destinado a proyectos de 
desarrollo y que permitirá aliviar los daños causados por el terremoto que asoló un 
sector de la costa norte ecuatoriana el pasado 16 de abril. 

"Ayer firmamos por 11 millones el primer tramo de un canje de deuda con Italia. Bien 
por Ecuador, bien por ManabíJ", escribió hoy en su cuenta de Twitter el canciller 
ecuatoriano, Guillaume Long. 

La provincia de Manabí fue la más afectada por el terremoto de magnitud 7,8 en la 
escala de Richter ocurrido hace quince días y que, de momento, ha dejado 660 muertos, 
32 desaparecidos, 22.421 personas ubicadas en albergues temporales, 113 rescatadas 
con vida y 166 escuelas dañadas, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. 

El acuerdo fue suscrito en Quito por Long y el embajador italiano en Ecuador, Marco 
Fílippo Tornetta. 

El texto del acuerdo señala que el convenio tiene la finalidad de atenuar la deuda 
ecuatoriana con Italia, que asciende a unos 35 millones de dólares, a cambio de que el 
monto acordado "sea invertido en proyectos de desarrollo, acciones de reducción del 
riesgo en desastres". 

Una parte, incluso, "puede destinarse a financiar iniciativas de prevención y mitigación 
de fenómenos naturales, condición que resulta oportuna dada la situación que 
atraviesa el país por causa del terremoto que dejó estragos en la costa el pasado 16 de 
abril", agrega un documento difundido por la Cancillería. 

También el embajador italiano aseguró que el convenio "permitirá a Italia desarrollar 
una ayuda especial en el marco de la reconstrucción del país" y que los montos de 
conversión de deuda deben estar destinados a proyectos importantes, ya que "la 
situación de emergencia no necesita planes, sino actos". 
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pANORAMICA
 
(http://www.panoramical.eu/) 

DESTACADAS PAPA FRANCISCO: QUE LAS MUJERES SEAN HONRADAS Y 

ECUADOR EITALIA SUSCRIBEN EL 2° ACUERDO DE
 
CONVERSiÓN DE DEUDA POR DESARROLLO.
 

2 MAYO, 2016 

(HTIP:/fWWW.PANORAMICAL.EU/POLlTICA/ECUADOR

E-ITALlA-SUSCRIBEN-20-ACUERDO-CONVERSION

DEUDA-DESARROLLO/) 

POR REDAZIONE
 

(HTIP:/fWWW.PANORAMICAL.EU/AUTHOR/REDAZIONE/)
 

DEJE UN COMENTARIO 

(HTIP:/fWWW.PANORAMICAL.EU/POLlTICA/ECUADOR

E-ITALlA-SUSCRIBEN-20-ACUERDO-CONVERSION

DEUDA-DESARROLLO/#RESPOND) 

pOLíTICA 

(HTTP://WWW.PANORAMICAL.EU/CATEGORIA/POLlTICA/) 

VIDEO 

(HTTP://WWW.PANORAMICAL.EU/CATEGORIAIVIDEOI) 

La Conversión de deuda por inversiones, 

permite poner en marcha actividades
 

económicas en el país deudor a cambio del
 

pago de la deuda. Estas conversiones se
 

traducen en actividades productivas. Esta
 

modalidad fue una iniciativa del secretario
 

del Tesoro norteamericano, James Baker,
 

presentada en la asamblea general del
 

Fondo Monetario Internacional (FMI)
 

celebrada en Seúl en 1985, reconocía la
 

importancia del crecimiento económico para
 

América Latina.
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Fue utilizado por casi todos los países 

latinoamericanos, tenemos el caso de Chile, 
que estableció acuerdos de conversión de 

deuda por importes cercanos a los $3.000 

millonesen 1988 y 1989, Argentina por un 

importe de $6.670 millones en 1990. El caso 

del Perú con Italia, se constituyó una 

(omisión que examinaba los proyectos 

presentados por la sociedad civil, eran 

aprobados aquellos que tenían por objetivo 

el desarrollo m~~I~rginadas, algunos 

incluso en la Amazonia. 

En el caso de Ecuador, el Acuerdo de 
Conversión de Deuda en Proyectos de 
Desarrollo tiene por objetivo atenuar el 

pago de la deuda ecuatoriana que monta a 

€35 millones, a cambio de que dicho monto 

sea invertido en proyectos de desarrollo, 

'c r b:	 acciones de reducción del riesgo en 

desastres, e incluso una parte puede 

destinarse a financiar iniciativas de 

prevenClon y mitigación de fenómenos 

naturales; condición que resulta oportuna 

ante la grave destrucción que ha dejado el 

reciente terremoto. 

Firma de Acuerdo de Conver. .. 

a
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Como lo ha señalado el Embajador italiano 

Upermitirá a Italia desarrollar una ayuda 
especial en el marco de la reconstrucción del 
país'~ 

El Fondo Italia - Ecuador ha sido un positivo 

ejemplo de cogestión del Acuerdo suscrito 

en el 2003, el FIE ha financiado 115 

proyectos en 23 provincias ecuatorianas a 

excepción de las Islas Galapagos. En mayo 

de 2015, el Embajador Piccato manifestó la 

disponibilidad italiana de poner en marcha 

un mesa de negociación para definir las 

prioridades sectoriales y territoriales para el 

próximo Acuerdo de Conversión de la deuda. 

Por su parte el Canciller de Ecuador de 

nacionalidad francesa, agradeció la 

suscripción del Acuerdo de Conversión de 
Deuda en Proyectos de Desarrollo 
inmediatamente después que venciera el 

anterior que fue suscrito en el 2003 en Milán. 

ETIQUETAS 

ACUERDO DE CONVERSiÓN DE DEUDA POR PROYECTOS DE 
DESARROllO 
(HTTP://WWW.PANORAMICAl.EU/ETIQUETA/ACllERDO-DE
CONVERSION-DE-DEUDA-POR-PROYECTOS-DE-DESARROllOI) 

ECUADOR 
(HTTP://WWW.PANORAMICAl.EUlETIQUETA/ECUADORI) 

ITALIA (HTTP://WWW.PANORAMICAl.EU/ETIQUETA/ITAlIA/) 

u 
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3/5/2016 Italia perdona a Ecuador el pago de 35 millones de deuda 

boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El canciller Long, por su lado, expresó su satisfacción por ese "canje vital", en el que ya se 

había trabajado por meses. 

De igual manera, Long resaltó que la aplicación de este mecanismo es apenas la primera fase 

de todo un proceso y, a su decir, se espera que la segunda etapa sea tan exitosa como esta. 

La suscripción del Acuerdo de Conversión de Deuda en Proyectos de Desarrollo se concretó 

apenas horas antes de que venciera el acuerdo anterior, suscrito entre ambos países el 22 de 

marzo de 2003 en Milán, según el comunicado. 
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Mun O 

Ecuador suscribe acuerdo de canje de 
deuda con Italia para aliviar desastre 

30 abril, 2016 EFE 

El Gobierno de Ecuador suscribió un acuerdo para revertir unos 11 

millones de dólares de la deuda exterior que mantiene con Italia, monto 

destinado a proyectos de desarrollo y que permitirá aliviar los daños 

causados por el terremoto que asoló un sector de la costa norte ecuatoriana 

el pasado 16 de abril. 
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La provincia de Manabí fue la más afectada por el terremoto de magnitud 

7,8 en la escala de Richter ocurrido hace quince días y que, de momento, ha 

dejado 660 muertos, 32 desaparecidos, 22.421 personas ubicadas en 

albergues temporales, 113 rescatadas con vida y 166 escuelas dañadas, 

según la Secretaría de Gestión de Riesgos. 

El acuerdo fue suscrito en Quito por Long y el embajador italiano en Ecuador, 

Marco Filippo Tornetta. 

El texto del acuerdo señala que el convenio tiene la finalidad de atenuar la 

deuda ecuatoriana con Italia, que asciende a unos 35 millones de dólares, a 

cambio de que el monto acordado "sea invertido en proyectos de desarrollo, 

acciones de reducción del riesgo en desastres". 

Una parte, incluso, "puede destinarse a financiar iniciativas de prevención y 

mitigación de fenómenos naturales, condición que resulta oportuna dada la 

situación que atraviesa el país por causa del terremoto que dejó estragos en la 

costa el pasado 16 de abril", agrega un documento difundido por la Cancillería, 

reseña EFE. 

También el embajador italiano aseguró que el convenio "permitirá a Italia 

desarrollar una ayuda especial en el marco de la reconstrucción del país" y 

que los montos de conversión de deuda deben estar destinados a proyectos 

importantes, ya que "la situación de emergencia no necesita planes, sino actos", 
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La inversión que derivará del canje de deuda con Italia se suma a la ayuda que 

el Gobierno de Roma ya ha hecho efectiva, como el envío de diez expertos 

italianos en daños estructurales, quienes se encuentran desde la semana 

pasada en la ciudad de Portoviejo, la capital de Manabí, agregó la Cancillería. 
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